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IDITO!URL I Ayel+, con motivo de la festividad 
SERVICIO TELEFONIC O \ del 18 de Julio, fuel'oll iniíiJglJi'íJ-

CON EL EXTERIOR das VOltios ob.tas en Lfí rU:AMOTE 
. . Ayer lunes, 18 de Julio, ne todas h ¡s rondiciones de 

U~A gnm melo~~ ha logrado ~rreClfe CO? .la re- fecha conmemorativa del die , modernidad y amplitli~p'ro. 
Cleme IOstalaclOn de su amplIa red telefolllca uro cinueve aniversario del alo- pia de estos estableclfruen· 

bana por Ulld brigada especial de técnicos, capataces rioso Alzamiento Naci~nal tos docentes, Esta escuela, 
y. obreru~ de la ~~mpañía, cuyo trabajo, r~pid.~. efi- V fiesta de la Exaltación delj' cuyo presüj.~ iifS[0 re~(¡sa las 
cien te y completISlmo, ha causado la admlraclon de Trabajo, han sido inaugu- 100 mil pesetas. ha sldo cos
todos los a n "cíf(' ños, habiéndose logrado así - en el radas y bendecidas diversas . teada por el Ayuntamiento 
cortoespaciodedosmeses-casiouplicar el número ,obras en Lanzarote.en actos de Haría y un pequeño 
~e a~aratos para cubr~r holgadamente las E'xigencias a los que han asistido auto- auxilio de la Obra benéfica 
mteflores de la poblaCIón: . . . ridades insulares, locales y social de la Falal1,ge. 

Pero por 10 que al se~vIclo c.~n el exteno~ se refle- jerarquias del Movimiento. 
re, coucr~¡at?ente a )a dlmenSlOn del horarIO que ac./ Entre las obras inaugura- Tambihx" ,a<.mediodia, tu
tualmente nge, las cosas no marchan de perfecto , das figura la nueva escuela va lugar en el Cabildo Insu
acuerdo con las justas y lógicas aspiraciones de Lan-I y vivienda para Maestro, dé lar la tradicional recepción 
zarote. Mala, edificio de bellas lí- oficial propIa de la festivi-

Arrecife, pese a su condición de pequeña ciudad, neas arquitectónica que reu· dad del día. 
ofrece hoy un considerable movimiento ifldustrial y 
comerCIal, que necesariamente exige UDa mayor amo 
plitud de 'S u horario de servicio con el exterior, im
puesto por elle extraordinario F1úmero de comercian. 
tes e ind ustriales que diariamente solicitan conferen
cias con el resto de las islas y poblaciones importan· 
tes de :0. r' t:llÍBsula, sin que la mayoría de las veces 
logren esas comunI~aciones hasta después de haber\ I 

Satisfacción en la Provincia ante 
la estructuración especial del Ca

lendario de ligo 
es peradc b ras y mas horas. Yeso, naturalmente, eS-1 LOS árbitros 
tá produci e ndo unos trastornos y unos perjuicios al 

de Primel'o cobrarán QOS mil pesetas 
por codo octuación dt:-sdrrollo de nuestra vida insular, que nosotros nos 

cre emr:~ f'n el ineludible deber d~ señalar en nuestra 
bien d,' fÍ11 ida misión de defer.der los intereses vitales 
de h isla. 

Por el pleno de la Real la con~jg tl il!'nte satisfac
Federación española de rión en les 1TI~dí os de por· 
Fútbol, reurido días pa· tivos de idS trf~ S islas de 

Ocho horas diarias de comunicación teldóllica con I sados, en , Madrid, se ha .1aProvincía , habiendo si· 
el (xterior nos parecen pocas horas. Muy pocas ho- acordado a,ceptélr la pro· do cursod ecs' llllmerows te 
ras. Porque Con ellas, no solamente no se cubre el! puesta heena por lél U. D . legnl ma!1 de felicítzci( n a 
servirío con la rapidez y.efiGienda que sería ?e d~" Las. Pall1"as en el srntído los altos orgQ ni ~mos na
sear, SinO porque, ademas, el certar la estacIón de de lugar dos encuentros cionalrs df'l de-r orte. 
Teléfonos a las 7 de la tarde-y la de Telégrafos a las I en su estad.io y dos fuera , OITO de Jos acuerdos 
8-implica tanto como hundirnos en un de~esperan- ¡ en la próxlmc: temporada adoptados por el Pleno se 
te ais lamiento, ante necesidades urgentísimas de tipo d.e Li'SZl, ~ara poder solu - refiE'Te a J~ ~'stJbid(j de 
sanitario, económico, etc, que ningún otro pueblo pe. ClOnar a81 e~ grllve proble- sueldo" a los árbitros de 
:ninsular de España sufre, por muy pequeño y pobre ~a económIco de. su:- con· Primera y St'genda Divi-
que sea, al disponer de carreteras y vías férreas que Bnuos d~!Iplazamlt'nto~. ~ión que, en adelante, co-

(Pasa a séptima ,,"ina) !.a nohCla ha prodUCIdo (fasa Iliéptill1apáai.,a) 



Página 2 

fervorosa manifc:.tación de amor marine-' AufOltizada lo subas-

ro a la Virgen del Carmen Ita de obras del nue-
En la Subdelegación del Instituto Social de la Marino fueron distribuí dos . 11 

veinticinco . mil pesetas entre pescadores modestos 1I vo mue e pesquero 

Nuevamente, este afio, neralísimo y carrdera del la motora General Moscar- de Naos 
la población marinera a- ,nue)!", grande se eSfa ri o' dó, propiedad de donLean-,1 

rrecifeñd ha rendido el fiÓ también gron cantidad dro Sanginés,ar!hticamen- Entre losacJerdos adop

más f ervoroso homenaje de público que espeló pa- le adornada, lados por e l Co nsejo de 

de catiño y amor a su san- ci t' nt,,' mt'nte la llegada de Por la mañana se cele- Minbtros c e lebrado el 

tapatro na, Nuestra Seño- la Vi gf n al mueli(' (hieo, bró vr:a soleml' e func ión . viernes en la capital de 

ra del Carmen, Jamás en p(>se al gran retra~o en religiosa , cantada magis-/ España, f Igura ul:a orden 

procesión alguna celeb ra- h acerlo por illconvenien- tralmente por \Jn g rupo I o~l ,minht~rio de Obras 

da en nuestra ciudad se cías de la marea, La bahía coral masculino, en la que · PublIcas lJor la que ~e au

registró el número de fie- pn' sentaba un magnífico pronunció Ull a bien oriHl' toriza la subasta de las 

les que anteayer flcompa- aspecto Cl n algunas em- tada y emocionada pláli , obras del muelle pesque

ñaron en su triullf ,11 rf'C< ' - barcarionl's e f' galanadas ca, el coadjutor de Arreci · ro de Naos en Arre cife de 

nido por la capital a 10 e iluminéldas que hacían re;Rvdo, don Tomás Gon · Lanzarote. 

Patrona de los marinos. sOllar sus sirenas entre la zá1ez Alol1S0, Cumo se recordará, este 

Hu il o UI1 momento, en que luz mullico ior de las be n- Ha sido una jornada de muelle, Que figura en el 

la calle de León y Casti- galar.', y el estampido de p rofunda signifiración,Que magnífico proyecto gene

lIo,'desde el cruce de Her- las tracas y cohetes,Es una perdudará en el recuerdo ral del Puerto de Arrecife, 

mano~ Zero lo hasta la en- pena que a esta solemní· de estas g.:ontes sencillas del ingeniero don Ruper

trada de la carretera del sima procesión no acuna I y buenas que so.nnuestros lo Gonzálf' z Negrín, será 

muelle, se llenó de perso- un mayor número de em · sufddos hermanos mari- construido en la libera de 

nas que con la mayor de- barcaciones d e escolta neros , ja bahía de Naos, con una 

voción y recogimiento a cU<lnco tantas l'e pnrlll'n -' H acto del sábado en la Sub. longitud de atrRque de 165 

d a maban y entonRban tran, en esta época, surtas di·' d I I t't t S '1 metros, ampli a ble hasta 

cánticos en honor de la en el puerto, e egoclodn t Mns ,1 u o OCIO 440, dl8poníe ndo asimis-

Saotisima Virgen En g"an También llamó la aten. , e a orm,o , mo de una explanada de 

par.t ,¿ de la avenida delGe- ción la bonita colección El sabado, festIVIdad de doce mil metros cuad ' a~ 

de fuegos artEiciales que- la Virgen del Carmen, fu- dos,pa ra en su día, montar 

mados en el cami no dt:'l vo lugar en los locales de allí, tinglados, fábrica de 

El Lanzarote... muelle y entrada a la ig 'e· I~ Subdel~gación 01'1 I~s- hielo, dt>'pósitos de agua y 

(V ie ,le de séptima página) sia parroquial. tltuto SO,clal de la MarIlla combustIbles , frigoríficos, 

JHim er tiempo, Gutiérrez entre. Al terminar la proce- de ArreCIfe, el acto de en- etc, 

ga en ba,nd.~j1 un balón a Be- sión y en la iglesia. aba- trt>ga d~ 25 mil p~setas- La noticia, s in duda, ha 

tancort que empaJma serena- rrota~a de fie1 l' s que O'llar" con caractcr graCIable en de producir ¡(I nalural sa-

mente, daban el más p e rfecl~ or' cOI,lcept? de obra s o cia,' y tisfacción,ya,qu e lHHlí e en 

La segunda parte fue de ini- • 1 d 1 f d L 
dativa del Lanzllrote, movido den y recogimien to, f' l pá- aSls:enClR . ~ , :f en o anzarole OHCa n(lC¡> el 

p or L~lo. QiJe hizo un partido rroco de Arrecife pronun. Instltuto'-a ~ell1tlslete 100· problen: a qu ~ I' f p 1escnt,a 

com oletisimo. y, a vec~s, por ció unas breves y emocio- . d¡>stos pescadores oe fa el esta cJOoamwnto y mOVl

Miguel .. cuando se,sacudia,del nadísirr,a" ."alabras resal-/i SI8, ca nt idad que fue con, miento actu a l de 10 5 bar-

marc il Je de Eugp.nJo-jlá~ 1ilTla , . , " ,.. ., ro ," d ID' l G' ,-J f ' 

h h t tan ,lo e'\e Sl'ncero \¡ fervo ... edl a Dor e Irec or e· (,os ue nuestra lota p o r 

que~slemuc ac osea ango- ~ . J - . T ' 'd 1" " . , 

10801-, aunque los amarillOS roso amor que ia pf)h .la_ll1er~1 ecn¡ r o .e aq~ e l i:I InsufiCIenCIa de le s ac !ua-

no se entregaron en ningún ción marinera arrecif"ñ¡:¡ entIdad y Jeff! NaCIOnal les puertos. 

momento,ya los 22 min¡;t ,)s,Mi- siente por su santa patro- del Sindicato de la Pesca, 

~~~II ~~~ II:~~ ~In 1~~~~1n~¿.~~~! na, mostrando ta mbién su pon Antonio Pedr0sa La- ALOMAR, En H «TOUR»Df 
cl) locadisimo que tlo-g~s 110 agradecimiento iI cuanta): ' tas o " fRANelA 
pudo h<1cer,nada por,detener.!personas con!.1ibuyeron al Al,a,clo, qu~ r~sulto brt

Luego un lIgero repllei' ue de 1 d 1 'd d d llantlsllIJO aSIstIeron en

Jos blancos que el Arrecif<:> , pe- esp en, or y so emm a e tre aIras' atltorida(; e~ el 

se a su entusjasmo, no Plldo esta fiesta en honor a la ~ ~. ' 

rom per, A 10,37 minutos fue Virgen del Carmen, Deh'gado d~l, Gobh .. rno, 

expulsado Fuentes, del Lanza· T - l' 11 d l Ayuoante Ml lltar tle Mil-

lote, oaa,~ aS ca es e a !·ina y D !Ie~d¡jo Insular 

D,'stacaron LaTo. activísimo, p,roceSlOn terrestre, .espe· de Sindicatos. 

y MIguel, a ratos, por los ven- clalmente los dl~l barno del 

r.edores y del Arrecifp, GlItié , Lomo se encontraban en-
rrez, que fue el moto' de su ' 
equipo sin de.:aer un instante galanados'y presentaban es 

y Eugenio,con el def~cto IIpun- cenas VIVIentes de nuestra 

tado, Los demáll, <:le blancos vida pescadora en ,¿I mar, 

y "marlllos cumplieron" aun· La procesión estuvo en la 
que debemoq apuntar la lllmo· . ' 
vilid:td de BorgeJ en su zona, calle mas de cmco horas, 

Jo que perjUdIcó mucho sus ex contribuyendo mucho a la 

r.elentes condirionf's, brillantez de la misma la 

.. ArbltróeIIlPnort:abreraTr~- nueva ilumir1ación de' la 
)111" que llevó bien hasta el '1-, , , 
na! un partido de "cara de pe- avemda del Generallslmo, 

no", y las calles Coll y Bias 

Q~ledan finalistas Juventud y Cabrera. 
Lanzarote.¿Para quién la Copa . 
donado por "Radio Bertrán"? L:.l Imagen de nuestra 

CETO señora fue conducida por 

Por el subde!egado del 
Instituto , don Vicente Ar
mélS Pi:lnasco, se procedió 
a la distribución de dicha 
cantidad, una parte en me, 

fálico, y, otra, en prendas 
df! vestir, mobilialÍo, ali
men tos, medicamen tO!',etc, 

Al finalizar el aclo los 
p~scadores y sus familia 
tuvieron pa labras de elo
gil' y reconocimiento para 

el 1. S de M .Que tan palpa

bles beneficios viene pro-

En la undecima etapa, del 
domingo,de la Vuelta ciclis
ta a Francia, Mónaco-Mar
sella, de 241 kilómetros de 
ret;orrido, el español Alomar 
hizo una brillantisima carre
ra entrando en la meta en 
segundo lugar,En~los cien úl
timos kms, fue düramente a
cosado por cuatro franceses, 
pese a lo cual pudo escapar 
clasificdndose en el lugar 
que dejamos señalado, 

porcior ando ti la c I a s e 

marinrrd de tona Es paña. 
Por 1í'1 mañana fue "fi

ciada una misa en la pa· 
rroquia de San Ginés. en 

hnnor d~ la pat rona de la 

Marina. 
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COLAS RES 

InTERVIUS IMPERsonALES 
- El U. D. Las Palmas tiene nueva 

Directiva, pelto su labol·, hasta 
ahol·a, no ha sido convincente Por VICTOR DORESTE 

(La escena en una Redacción) 

-Muy buenas; señoras tijeras. 

Por MANUEL LOPEZ BENITEZ 

-Que a usted le corte bien, señor. 
-¿Me permite que la descuelgue de ese clavo 

de pared? 
-Muy agradecida. Ya ve usted; me han deja

do coigada y con las piernas abiertas como un 
catre de yo. 

-¿Cómo ... ? 
-Sí; como un catre de tijeras. 
-¡Ah, ya!. Y dígame: ¿Cómo la tratan mis cole-

gas? 
-Despiadadamente. Sin miramientos, señor 

Si lee usted nuestro periódico, se habrá dado 
cuenta de que yo me 10 hago casi entuo. Pero 
aquí cobran todos, menos una servidora. El Di
rector, que no 10 es sino en sus tarjetes de visitd, 
es el que se lleva la parte del león. Y los pendon
cetes de los redactorl's, cuando no me cuelgan 
de la pared, para que restaure un poco mis filos 
perdidos, me tienen recorta que recorta artícu
los que otlOS e8cribieron, o me hacen, ¡horrod, 
que les corte las uñas. ¡Yol, que soy una ex-tijera 
de modisto y que he pasado por las manos céle
bres de Christian Dior, Faht y Paquin. Acostum
brada a trasegar sedas, alimentada con trocitos 
de mauré y con bocadillos de terciopelo, tener 
ahora que apechugar con esos papeluchos nau
seabundos, los muy hijos de malas bobinas, que 
en todo se meten. Los muy sangre negra con toxi
nas de imprenta. Yo, que siempre anduve entre 
lindos alfileres de la mejor pinchada y dedales 
de plata de ley, y habité siempre en mis buenos 
estuches tapizados. ¡Y verse una, ahor¡:t, en como 
pañía de engrudos, gomas y pincele~l IY qué co
sas hay que oir y que ved. Porque una se puede 
hacer la sorda. ¿Pero la ciega, con estos ojos sin 
párpddos que Dios le ha dado? 

-La verdad, doña tijeras, que cuando se ha 
sido tll~o y luego vienen las maduras ... 
-y que lo diga. Claro que les años también in

fluyen. PtrO cuando una tif>ne ti remache en ~u 
sitio, y sus aceros hien conservados. (Que en mis 
ascendiente!'1 hubo Toledos y Solíngt>res). Lo ma
lo es cuando empieza una a desoavonarse o a 
perder filos. Y no digamos cuando se presentan 
los primeros sintomas de herrumbritis o chata
rrosis galopante, porque entonctos Id tiran a una 
al p~imer Chatarro-Santo. en compañía df> pnva-

, ses y botes de conserva, hasta la resurrección de 
la tata. 

-Lit compadezco, señora. Y con su permiso 
me vaya retirar. 
-y yo s~ lo a~radezco, porque ten~o que re

cortar un artículo de ese -Noé Caralsol». 
- Pues qlJe a usted le cuelguen bien, doña Ti

jHas. 
-Lo propio, señor periodista; lo propio ... 

30 de junio. Epílogo del 
libro de la incierta tem
porada de fútbol. Hora ya 
de que practi<;J'llemos ba
lancp de la actuación del 
U. D. Las Palmas, en los 
terrenos de juego y en la 
Sala de Juntas, que ya a 
estas alturas no podrá til
dársenas de derr.Jtistas, ni 
de que nuestro comenta
rio contribuya a resqJe
brajar la moral del club. 
disminuyendo en su ren
dimiento. 

Hace ya muchn fipmpo 
sustentábamos el r.ritpric 
de que un porcentaje ele· 
vado de los tropiezos Que 
en el trí'lnscnr~o ne la Li 
ga sufrió el U D Las Pal
m(lS, eran imontahl'i's al 
entrenador, y pn este sen
tido nos manifest;¡mos, 
a r~nmentándoJo convP 
nientemente, en 1Ina crÓ
nica que ~sr.rihimo<: l)'lra 
uc;f¡>rles V aHe quc:>rló ¡m
publir.arla nor razone'1 que:> 
no pslimarnos oportuno 
señalar ahora. 

L" cierto PS Que el tiem
Tl", illf'z insobornahle. ra~ 
fificó nl1estrfl aserto. v a 
un~ serie r1e drcunstan
das favor~hle:>S !'!f> (lphp el 
qne nuestro pqllioo reore
sentativn no hav~ vltcaño 
~u !)l1e!'lto en la Divisiól1 
de Honor. 

Finalizó la Liga. y la 
Directiva de los amarilloló:, 
cuya calamitosa actuación 
no se olvidará fár.i1mentf', 
o ptó por la postu fa más 
cómodf!: dimitir Y se f 'Jé ... 
en buena hora Con ella, 
Nasio, ArtéJbe, Gutiérrf'Z ., 
aunque debieron haberle 
acoO! pañado otros q u e 
quedan aún: Peña, Vt1lar, 
(ja11ardo, Sanz y Manole
te. Ll tem porada anterior 
habían sido baja también, 
Rosendo Hernánrlez, Pa· 
rijón, N a g y, Cánovas. 
Egui, Alorda ... 

l.os dimisiona rios crf>a
ron, ciertamente, una in
cómoda situación. y no 
f JI[> fá'i1 hallar quié'lf>s f>S
tuvieran dispu~stos a sus-

tituirles en "us cargos 
porque la misión del di
rectivo de fútbol es dificil 
e ingrata, pero más aún 
lo ha de ser cuando en
cuentran el pesado lastre 
de una deuda de varios 
millones y las Caias com
pletamenle exhaustas de 
numerario. 

De todas maneras, se 
improvisó una Directiva 

GALLARDO 
que ya está en funciones. 
Breve actuación todavia 
la suya, para qu~ pueda 
juzgársele adecuadamen
te, pero aportemos unas 
muestras y al buen crite
rio de ustedes queda el 
discernir al respecto: Se le 
h :l renovado el contrato 
a G \!lardo. delantero cen
tro que la temporada pa
sada, pn la que actuó du
rante 24 jornadas. consi
guió 2 goles Renovó tam
bién el contrl'lto, ei:1 las 
mismas exhorblfal"tes con
diciones, a Satur Grech, y 
así tendremos que conti
nuar con el mallorquín 
otra temporada rrás, atri
buyér,óose a VHes el 
mérito de los triUllfos ppr.., 
que fueron spg!lidaS sus 
instrucciones por los iu
gadorts,y achacando ,.. 
los, otrds vece!'!, l · 

biJidad de , . 
(" 
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INTERVIUS DE "ANTENA· 

JUAN HERNANDEI· comenzó a trabajar en 
el teatro en 1928 

CRRM1E7J SOC7RlL 
Ha formado parte de cuatro agrupacio

nes artísticas 

MAGISTRADO D.E Llcapital ha contraído ma
TRIBUNAL SU r REMO .- trimonio ,:on la señorita 
Con objeto de Jespedirse MalÍa del Carmen Duche
de las autoridades judicia- mín Hernández, don Ber
les de La nzarote ha sido nabé Betancort Cejudo. 

El "Círculo Merca ntil". , rnos que hacer el telón. nuestro huésped, sólo por - También ha contraido 
Son las nueve y media de I Lo del telón. fué una unas horas, el Presidr::nte matrimonio con la seño
la neche . Los mur;hochos . epopeya. Un mIlagro de de la Audiencia Territo- rita Librada García Mar
de la Agrupación van 1Ie- ¡ Corujo. Puedes decir en cial de Cananas, Excmo. tin, don Tomás Hernández 
gando. Nos dirigimo '1 a ! ANTENA que se sudó ha- Sr_ don Ignacio Sáenz de Alemán. 
los dos más antiguos en ! ciéc<dolo. Tejada y C;iI, que por re- -En el pueblo de Tías 
estos quehaceres del tEa- 1 Ni ngún beneficio nuf.S- dente disposición minis· ha contraído matrimonio 
tro. Don J'lan Hernández I tro. Sólo la satisfacción terial ha :-oído nombrado con la señorita Francisca 
y don José Gonzalez co- I' mO f<l1. Las dos represen- magistrado del Tribunal Ferrer Fajardo,don Alfon-
rujo. taciones que se dan, son Supremo. Por el Cabildo so Mucientes Durán . 

-Los jefes son ustedes ¡ a beneficio de Bolaños. Insular f u e obsequiado DEFUNCIONES. _ . En 
dos, ¿no? I -¿Apoyo ofiCial? con una cena en el Para- Teguise hí:l dejado do exis-

--A mí no me met a s en ._. Ninguno. Tedo lo hi· dar Nacional, habiendo si- tir tras larga e nfetnledad. 
eso-dic~ don Juan -Co-,' cimo s n osotros. do ge~era,l~ente elogiado I don Domingo Reba yna,de 
rujo es f'1 jefe aquí. , -»))~ veras? ¿Nada? ~ste slmpatlco ge.st(\ de la 1 55 años, persona mu y a-

-Entonces, podemos¡' -Cierto. Nada. Es la- Ilustre persol.lo.1tdad, !lIJ preciada en la citada villa 
decir que es usted el pri.¡ m~ntable. Más podríamos efectuar 'un vI81eespeclal por sus prendas de bon-
mer a ct o r.' i ha ce r. a Ja~ i~! as m~r.oH:;: de la I da d y buen c 2: rác!u. 

-¡No! ¡:--.íoIYo no soy I S eguimos hablando de Provincia COIl el c b¡eto ya I A su fa'llilia le¡¡limonia-
sino 1:111 soldod~ de filas . CUbas de teatro de a~icio-señalado . ,Irnos nUf'sjro pésa me. 
Todos somos prImeros ac- i lHldos. La conven¡aCIOn se OTROS VI AJEROS - Para OPERADOS. - En Las 
tares dilu ¡he más g€ !-las3T una tfmporarla en I's ta Palma s ha sido oper a d o . i m Ha, se a ,e - Isla haJlegado de Pamplona, IR' t 

-Y. ¿el más, vieio? I riera!' Ilusiones, des.ilus~o- ~n unión de sus hijos. dofiaAn- e ,ecaudador de Contr¡-
-¡Ahl Ese SI que soy yo I ¡:¡es, fracasos, reallzacto. tonia Rodríguez - Bethencourt bUClones dp Lanzarúte, 

-contesta don Juan. nes. Se recuerdan persa- de Otamendi. don Pafael Fiestas Con-
-¿Cuántos años hoce' na~. Se apuntan ideas y -Por vla aérea hizo viaje al treras 

que practica usted el tea- proyectos. Así disfruta~ ~:r~~~~R~~711~~\Ia:do d 2 No y /. ENFERMOS. - Ha me
tro? mos de la charli\ hasta la -Acompafial1o de su espose Jorado notablt:ml?nle en 

--Si te lo digo, me sa- hora del ensayo. El pasi- hizo viaje a Pontevedra, don ¡ la enfermedad que le aque 
can la cuenta de los años, 110 se ha ido llenando de Manuel Couto C'(}re~. jD, el industrial de esta -Marchó a Venezuela don I - d 
Y claro... gente. Aquí están Lorer.- Tomás Herl'ández Gopar. paza, düeno e los ta-

-¿Ni entre parántesí~ zo, Francisco Armas,Fran- -Hi'n hecho viaje a Las Pal- lIeres de ANTENA, don 
me 10 p11Cd "! decir ? cí¡, ce H zmánd tz, etc. Las ma~ . don Jaime L1eó. don Jo~é I Migu p 1 GUl'!rlclupe Ayala. 

-Bueno', si es· secreto, muchachas est¡üJ ya en el Viera. ~on Domingo Lort n~o'l ESTUDlANTES.-En la don LUIS Galvf.'z V la senoIlta . 1 ' . 
y entre paréntesio;, puedo salón. El ensayo tiene que Tuli Ortega Cahréia ,caPIta d,,- la ProvincIa ha 
decirte que he actuado empezar. ¡Buena suertel -Marchó a T\'nerife don Jo- aprobado el segundo año 
muchas veces. La primE" ¡Para estos aficionados y ~é Mh71H>1 M!'n dillo, ' . d.; Pi fl lJO, la niña Mauríta 
ra, la primera .. - el año 28, para Bolaños, de quien -L1~~6 de FUf'rteventu~a ecn Palarea Medina. su f1!lmhll. don José Rodrlguez 
con la Agrupación de "El todos no~ acordamosl -Mafirtra r (, !! ~ (,far¿ a La~ 
Culantrillo" . Esta gente ha trabajado. Palml!8 el fal'ma', éntico don Gi· 
-~.Más reciente? Muchas noches áe ensa- nés Arencibia Robayna. 
-"Amigos del Arte", yo. Los asiduos del "Mer- PETICION DE MANO.-

nrimero. e "Isaac VieTa" cantil" lo sabemos. Por Por don Francisco Mata
despué~. con Bolaños, el ~so hay simpatía hacía llana Cabfera y para su . 
buen Bolaños, su funda- ellos, al mismo tiempo que hermano don Alfredo,Apa I 
doro , . ~speranza. La Agrupación! rejador. hó sido petiida a 

EL BAILE 
Retenga este 

título 
. -¿Y tlespues? ¿QUIén sólo necesita un poco de doña Francisca Cabrera, 

,:;¡gue en V'?te~ama? · . ayuda oficial para su su- viuda de MaFlfique, la ma· ~---------~ 
--Ya, ves·-dlce. CorUlO--¡ pervivencia. Se pid~n fa- no de su hija Juana. La 

despues de JnanIto puedo cilidades para sus ac~ua~ I boda se celebra rá e. n .el Audición perfeta 
deCIr que Ya ' . ciones. IQue por lo menos próx im o mes de agosto . 

. Con. esto, delemos lo haya telónl I MATRIMONIOS.- En la grRTR in 
hIstóriCo vueltos al pre~ M. M. iÍglesia parroquial de esta 1 [ 11 • RADIO 
sente: 1 

-¿ ... ? ----------

SE VENDE O HRRIENDH -Empezamos hace seis 
111eses-· dice uno cualquie
ra-: Pocos con experien
cia. Se hizo todo de la na. 
da. 

-Había que enseñár a 
la gente a hablar en pú
blico. Nos hicimos la · de
.coraci6n. Hasta nos tuvi-

Pailebot "La Concepción" de 70 Tm. forrado en 
cobre, propio para vivero de langosta o pontón 
de corvina. FACILIDADES DE PAGO. Informes: 

Antonio Suárez, calle Ferrer, 81. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

BAR CASINO 
Mantecado especial vainilla 

TODOS LOS OlAS 
Servicio a domicilio 
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LA 'IDA En EL POEIIO 
Cerca de cincuenta motore. y numero.o. velero. 

han regrelado de la pelea de corvina 
Dos buques españoles descarnaron sal de Alicante lomé, y Capitán Pírez, con 

~ carga general. 
Aglomeración de embarcaciones en el de Santa Pol,a ~on car~a- fmpórtaClón de sal de 

I1 I b h' rnf'nto en transl10, .de Ld- A/icante 
mue e y o a 10 la mare~, pa ra AlIcante; El d' C ' 

.' , . . ' . Arano, para la pescfl del ,~ oml~go .en,fQ pro: 
Dur¿tnte las dos ultImas (nito>, cJorge LUlS>, .Ca l'- atún; Rosita Soler, de Gü e- c~dentt' d~ AlIcanf~, Se 

semanr. s ha constituído I men María>, "José Cos- ra con pescado para las vllI;:¡ y Las Plll~as, el va
un probic:na el atraque de m,ar>, -General M~scar- fa ctolWS locaJe¡¡; Gando, por <uan~FranClsco: de 39,~ 
embarcacIOnes l'n nuestro Ido>, «Female >, .MarI Cor- de Puerto de Cabras para ~~neldda., matncu ,a deGI. 
muelle comel'cíal, siendo I mpn>, .Pitorro», -María TenerHe, con cargamento ]on, que desfmbarcó aqul 
nu meroso,o; los vapOl'ts y I VíctcJria., cManiJ.o H»,.Se- de p.iedras de . cal y Sil. ',;. ,.3~? t o nelo: .. :1 ~ de sal d~ 
motoveleros que s.e han ¡ gundo María Teresa ',' Ca-¡ Guadarrama. de Güera r(w ~lcaT1te pilril la facto 
vítiÍO e n la nece sidad de r~muxo",«Esperanza.,«Pe pescadc; León y Castillo, na lo ca l A.f ~n: a. Fue des: 
ellpera r .~ur íio de atraque pIta Lourido>, "Sandra', de Las Palmí'l s y escalas, pachado para ~éI.S Palmas 
p:'!r" alll ar l a.s div~!'sas "Victoria Eugenia •. ~Vi- cen c1Jrge , p" ~é ie y co- y . otln~ , pU(>"rto8~e la Pe
m ;;¡ CaliCia }¡ que conducían lla de GÜimaro. -Buena rrt'sp011(J€nrj¡.;Paloma, de 1l1.mLlc. ["rrbl.en en . la 
par a ¡;sk puuto. E~peranza ", • Graciosa >. la cosfa de Afri cél, con UlJa méld, ugad~ del JI ' e;r.es,(?n 

i-!¿ n sid0 unos días de .Tenes(!. «Virgen d el Pi. Dadir;a de pesc~1i.j(; Oran ! proCf'd (~J(¡;1 de A,¡ca~ le, 
v:~.n.i ~d~.!' ,fj ,, ¡ d ¡ ~,.ü PO ¡tli~- '" no ,>' .EFtr~iJa del Mar~, Tarajal, ¿n la"tr(', de Fuer. 1 Pu:r10 1 Ct' .Sa.nta Man :ó ~ 
rl", ,-" yll(; illH:S'l'á bahl,a «Pun,ta Fatlonep, .. Punta tever,l ura pHí'é\ Lc:s Pal - L~v. Pa,l~,](l .I'._ e:. v~por F~r_ 
hd ;:¡rf.!5 pntad o una magnl- J(jnJ¡¡l> • Punta An i' ga> mas Df S10, ¡:;u" oll]¡) ' en Ar , e 
fL:: d ~~~tü w pa Con su Inlje- (Punta' Tenefe' .P'· n t~ (); . t 1 cife 150 ton~ladcs. El "Far 
lIe E~¡H:trrülad'o de mer~aIl- Graciosa> -San'ta A-~a hros vano s mo ove e. nesio" (or1lin. úa anclado 

, d ., ", , ' , ',¡ ros 80 entród0, pro ce· la b' h' s ra de 
C.I I'l S ¿ Jos ,mas varIados .Tantáni), "Lobo,li", '~on-I dentes de diversos ul?r- .en . a .11\ en e p~ .. 
tIpOS, trfmsltado por in. i taña Clara' .Los Galle-I . p , 1 r1 utOrJzaClón para dlrIgnse 

b'· ,- tos, con carga gene! a '1 a Cas' bJ C' 
numera ,es ('.(I~lOnetas, s;los~, «Angel Domingo» ,I Son lo~ ~jrl;jentes: San G . . ~ í1 an ~ , 
cal'r~,'w r¡,>s y taXI!', y has- "Poeta Ercilla) «Anfal. IRrF, lA , '" 1 j P 't ,L1.5td mallana habra t ~ 3 - • ,. aJ ae rcange, (e u e I o 1 ' J 
a maS U~ vewte embar- .Maro>. ,Cruz nel Sur', de Cabrí'ls . a Gargar sal' /f!Raf¡o e vapor 

c¡;¡.c~~?_ZS , abar¡oadas de cJuan~ . Rosa., ,Mauro 7. Amparo Gay. matrícula d~ La Palma 
selS <:tI fundu. y «Beltla» Castellón, de Sldi Hni pa- En i¡¡s primeras hOlas 

Menos mal que las obras VIlLEROS.-.Anita»,«Jua-1 ra Las P?lmll~, Astelena, de ié,' mañéina de hoy ha
de~l¿.~l~~;; , ~~e~to ?e L~s na Felis3>, .EusaI., "Pr,i I de Teneriff' y . ~scalas. cQn ¡ brá en!ra~o en puerfo el 
M_d ¡ . l¡" ~,,, ,~,. y.,¡ muya(h~ . mera San Rafae:», .Mana ca rg,' geJ., .. ,' ¡ ci . y ur:e P3:'lvapor L,a.Palma, co.n car
lantada", P?rque, tal y co- del Carmen>, "CarmenAl- lida df' gasolina; Nemesla ga, pasllJe y correspon
mo prevelamoS, n u e s- varez», «Francisco>;.Can- Llombet, de Ca s ablanca,po dende, Que elas 12 horas 
t~o. a c t11al mlJ~lIe co.mer- deJaria., <Rosa Maria' , tránsito para el PUf'fTO de/seguirá viaje a Puerto de 
Clal r esulta r. a insufiCIente «Majo>, cMicaela', .Pio- la Luz; Diana, San Barto- ¡ Cabras y otros puertos isleños
p~ra absorber el movi- ner., .Erotiz., "Espilña., 
mlC('n to ¡Jo rtuario d~ nues- "BIanche», • Dorotf>3» _--------------------
tra isla . «Francisca Ortega" .• Ma . 
ESe¿:lSez d corvina en ría Auxiliadora" ·Mjí!u~l 
los luméos africanos Jorge>,.Pesquera>v «Elec-

tra ~. . 
También ha n entrado 

AVISO 
La zafra de corvina ha 

sido este año bastante de. 
fi ciente. Para las embar- otros diversos veleJ'C'S de- 1i!.1.m¡;_ ~ft~, 

dicados al pescado en rama. l 1!E!l!.lJS~ I R 
caciones menores el ne- 1 t " I 
gocio ha sido ruinoso. El n en so movlmlfnfo 
res to de los barcos, mejor comercial 
equipados y acondiciona- Asimismo han entrado 
dos, han podido "capear en puerto, durante Jos úl- ¡ 
el t~mpúral", gracias a la timos días, los siguientes 
capiura del "burro". Así vapores: Alicante, Con 100 
pUles, en el balance gene- toneladas de pescadn en 
raj, la zafra pesquera de !lielo ¡.,ara la plaza; Mun
tste año no puede cansi- ¡fuia, y Begoñita, ~í' Vigo, 
delarse como buena. para la pesr,H; Arzua, de 

,En los últimos días han Málaga para Málaga, a to
entrado los siguientes bar- mar hielo; Arenal, de Cá
cos procedentes de los diz a reparar aVfoTías; San 
Qancos africanos: Martín y Virgen de la Cari-

' MOTORES.- «Ferco., dad, de Cádi7., a reparar 
cSuárez~, cMonte Aloña', averias ell la maQuinilla; 
-«Para un Remedio., eBo- Guillermo Martínez y Villa 

pone en conocimiento de su distinguida 
clientela y púiJlico en general, que desde hoy 
se hace cargo de cualquier instalacion o tra
bajo eléctrico, atendiendo las peticiones por 
riguroso turno de llegada. La entrega de los 
mismos se hará en las fechas fijadas y ga
rantizadas. 

Instalacione. doméstica e industriale., 
electrificación .Je barco., devanado. de 
motores y dinamo., etc. Instalación de bom
ba. centrífuga •• 
V¡nTADE MATERIAL. PRESUPUESTOS 

Dirección Técnica Miguel Retana Calvo, Peri
to Industrial 
Leon y Castillo, 14 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
Tre. ~elineuentes de 15 .añ~.'Desde pltincipios de año aumentó 
detenido. por la Guardia el- I t d I dt t b ti" 

vil de Binéfar (Hue.ea) e precIo e os laltl~s Itasl e~os 
El jefe era un joven austríaco que llegó a fspaña Alguno. "alta en un cien por cien 

ed' I'o'n de n'ln·os de a' Una nota public<lda por "Correio de Manha" "Dia-con una ex? le su p IS la totalirlad de diarios de rio Carioca", "O Jo~nal" 
HUESCA-Tres peque. restD de documentos los Río de Jdneiro, a fines d.:'! "Jornal de Comercio","Jo; 

ños aventureros de quin- í:nterrdfon en las orillas pasado año, anunciaba nal do Brasil", "Diario de 
ce años, uno de ellos aus- elel río Besaya. Luego to- una modificación notable Noticias" y "Jornal dos 
tríaco, han sido detwidos !llarUn el tren en la esta- en el precio de venta de Esportes" ha n sufrido un 
por U G'l1rdia CIvil de CiÓ n ,je Rarreda, di igién- los mismos . Se fijaban en recargo de un 50 por 100, 
Binéfar cuando se dirigían dose a Santander, donde la aluiida nota~(ls nuevos es decir, se venden a 1,50 
a Btrcelona en taxímetro· compraron ropa, marchan- ,precio~, ya en vigor, q~e cruceiros. 

E l j · fe y financiero dt'l do a Bílbao en un ·'tilxi", afpctaban principalmente La nota, que está firma-
grupu era el aust'iaro J,, - de aUí a Pamplona y de a los v~s~;rtinos "Dierio da por dieci séis directo
sé Car, que reside en Es· esta capital a Huesca, da .NoI!e , ·0 Globo>, res de periódicos, analiza 
pañil desde hace seis años, sif'mpre en "t3xi", y cuan- cTrl?una de Imprensa» y los motivos por Jos cua
en que llegó con una rx- do en el mismo medio de -UltIma Hora., los de ma- les ha sido necesario ",1 
pedición de niños de su transporte iban a trasla- yor circulación en la ac- aludido aumento: costo 
país. En sus declarado- darse a Barcelona. vía Lé- tllalidad.Estos diarios han de vid a, materias primas, 
nes manifestó que fue aco- rida. fueron detenidos por ~lIfrido un aumento del etc, )' explica al público 
gido entonces por don la Guardia Civil de Biné- 100 por 100. ya que su las condiciones en q ue vie
Adolfo Cañudo y su espo- far. Proyect z bilfl asistir a nu.evo precio es ~e 2 cru- ne desarrollá ndose la vi
Si1, doña Carmen Ba !bás los Juegos Medilerrál l(' os, C~lros . Los matuttnos, con- da d", un diario y las dífi
Poma-, de Torrelavega,f;¡- y cuando se les teTmina~e sldera ,ios de mayor ttrada cultades que encuentra. 
milla que se halla en bue- el dinero H pondrían a I Tal nota, aunque publi-
lIa posición y con la que trabajar donde pudieran. cada, ~omo queda dicho, 
vivió hlsta el presente. En el momento de la de- S¡ VEnDE por la totalidad de los pe-

Sus protectores le han tención obraban en su po- riódicos de Río, no fue 
tratado con arreglo a HU • der 10 mil pesetcls, cualro Piano-pianola, seminuevo, en apenas comentada, y so-
cond ición cristiana e in - Ionzasde oro de Carlos!II Las Palmas . lamente cabe hacer lél ex-
tentaban darle estudios y algunas alhajas. Informes, calle Gran Canaria, cepción del prestigioso 
superio·es. Dice que los Los tres jóvenes han sí- vespertino de aquella ca-
dos hijos m iyores del ma- do pllf>Stos a disposición núm. 6. ARRECIfE ' pital "O Globo", que in-
trimonio I e re prendían del Tribunal Tutelar de sertó en su primera págí-
constantemente por su fa1- Menores de Huesca. Su na un editorial, titulado 
la de aplicación y por las detención file originada Se alqu·.la "Explicación al público". 
malas compañías que es- por la denllncia del con- en e: que se razonaba la 
cogía para sus juegos, y ductor del "taxi" de Hues- un local propio para negocio imperiosa neCf'sidad de 
que ú'timameI!te é~tos le ca, don Aureiio Haro. I 11] m 1 ese aumento de precio; 
habían castigado por ha- Quipn antes dp salir con en a CQ e osé o ina, junto Que afecta ya a todos ;os 
her sustraído de su domi- los "clie111t's" i'ldvirlió de al r.omercio de D. Nicolós Mar· órdenes de la vida b tasi
cilio cantidades de dinero f sus sosppchas a la Comi- tín Cabrera. Para informes, leña , y que, según se afir-
que importaban siete mil sarfa de Policía de la ca- Avenida General franco, 3 ma en el aludido editorial, 
pesetas. pita 1. se ha retrasado todo el 

"El 30 de junio - sigue N bl d d d tiempo que materialmente 
refiriendo José Car-Ios ata e activi a e los pudo ser. Al mismo tiem-
hijos de mis protectores po, "0 Globo" anuncia 
me castigaron por haber astilleros bilbaínos una serie de mejoras en la 
abandl)nado los estudios instalación y confecdón 
y entonces d~cidí huir de En 1954 fueron condruído. 24 "arco. del periódico, favorito, sin 
la casa. Para ello me pu- Según una estadística que I año actual, en los astilleros duda alguna, del lector ca-
se de ' acuerdo con los mu- se da a conocer, las cons- de Vizcaya había en cons- rioca. 
~hachos que me acom pa-¡ trucciones navales realizadas ! trucción, ademas, 26 barcos, 
nan, naturales. de TOtrel~- durante el pasado año por I que alcanzarán un despla
vega, y sustraJe del doml- la Compañía Euskalduna, la zamiento global de 121.149 
cilio de don Adolfo Cañu- Constructora Naval de Ses- toneladas. G'I 
00 una. caja de ~ierro que tao, los astilleros del Abra y Durante el año pasado to- « I 
contenJa 15 mIl pesetas, los de Cadagua, los de Mu-, dos los astilleros vizcaínos 
varias monedas de oro, tiozábal, Ruiz de Velasco, ! realizaron la repalación de 

Hernóndez 
(S. R. q 

Hnos,» 

I'db~ja!l y documentos ban- Celaya, Murueta, Terre y , 435 barcos, figurando en Transporte de viajero. 
carlOS". Bereciartúa y Antonio Agui- ' cabeza la Constructora Na-

Los pequeños se Queda- rre totalizaron once barcos val de Sestao con 275 sc- Calle de Triana 
Ton con el dinero, las mo- con 21.797 ton(!/ades de des-guida d.e Eu;kalduna, 'que 

ARRECIR 

nedas y las alhajas, y el plazamiento. Al comenzar el reparó 111. L 
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Esta noche debutará en el «Atlántida» la [ S U ( f S O S O f L H S f M n n 8 
compañía de Comedia Mm·tin -Sobatini 1 ___________ _ 

Pondrá en escena «La vida de cada Muere un obrero de Tina- Se fracturó !"n fému .. 
I d S I . lb' d cuando trabaJaba en el 

cua », e a vador Ferrer Maura JO a alarse e un ca- puerto de ~LOS M&RMOLES~ 
Para las diez y cuarto ' más element()~ dc:a compañía, mión en marcha Al ser arrollado por la 

de esta no che se anunri3 touos ('l!os (x<> lentes ál,tistas El obrero José Armas polea de una grúa del nue-
la presentación, en el tea- Pepita Martín y Manuel de Sa- Umpiérrez, vecino de Las vo muelle de Los Mármo-

b1tíni, que g-oz ~ n de muchas I t" 
tro -cine "Atlántida" d~ es- simpatias t n MeJilla, fueron Montañetas (Tinajo), ca- es, en cons rUCCIOII, su-
ta capital, de la compañía aplaudidos ron gran entusias- sado, de 31 años. ha falle- frió rotura del fémur de. 
de Comedia de Pepita mo p f el n!HTl Prosísímo públi- cido al recibir graves le- recho el obrero Victor 
Martín, que dirige Manul>l ca que acu dió él las dos sesia- sienes, en la cabeza, que ~artín Curbelo soltero, 
de Sabatini Este presti- n;D~'«El Telegrama del Ril» le produjo la rueda fra- de 19 años de edad, nafu-
gioso conjurlto artístico, de Melilla). sera de una camioneta de ral de Tinajo, sufriendo 
que tan señalados éxitos la Comunidad de Trans- asimismo fuerte "shock" 
ha obtenido en los más portes del Centro, cuaado traumático. Su estado ha 
importantes Jocalf's oe f'S- Satisfacción... se dirigía desde Muñique sldo calificado de pronós-
J)ectáculos de la Penín~n- a ArrecifE'. cargada con tico reservado, Por orden 
la Marruecos y CanrlriélS, (Viene de primera pág;ina) sacos de batatas. Parece fac!.!1tativa ha sido trasla-
ha >.abierto lIun abono por brarán dos mil pesetas y 5er que la víctima intentó dado a Las Palmas. 
seiS funciones. habiendo mi', respectivamente, por bajar del camIón en mar- Perecen veintidós personas al 
1 . - l' actuación . h 1 f e eglOo e sIguiente reper· c a , con tan ma a ortuna. estrellarse un avión en MéJ'ico 

torio de obras para efre- En la sesión plenaria que fue arrollado por el 
cer al público la,'z'lrote- se procedió también él la vehículo, sin que ninguno OAXACA (Méji co) . -
ño:.La vida de cada cual> confección del Calendario de sus ocupantes se diese H~n s ido hall a dos los ca
y .El Angel ciego>, de d(> Liga, en cuya primera cuenta hasta después de ~avtes det 22 pe rso~~s;n
Salvado!' Ferrer Maura; fecha, el11 de seDtiembre" verle tendido en la carrp-I re os, res os In?en . 1~ _ os 
cBéseme usted., de José se jugarán los siguientes tera . Conducido a Arreci- el aVlo 'l com~rclal.meJ1cé\-
.J C d ' L encuentros de Primera Di- f l' . co que se estrello e n las 
uan a enas; 'o que e por a ml!~ma c~T1:lI~ne- agrpstes montañas de es-

)hablhan las mUAjelres". de Vj~i~tPALMAS _ VALENCIA; tda'f un .~o c tor certifico su te Estado _ No ha hFlbido 
os ermanos va re z Rilh'ln-,pvilJa;L p o1Psa-AJavés; e UIJClon. supe!'vivienl f s Según se 

Quintero; "En las manos A. Mi> drid -Hé ' cules; Murcia-Co- informa los únicos extran-
del hijo", de José María ruña: Celta-R. Madrid; ~ocip.- A la familia d e l inforfu· 
P , "e . f l1arl-{31fcpl""na, y Esoañol-VIl<' t¡ado obrero testt·monl·a. jero!"> que se e n co nt ra ba n 

eman y rImen Pf>r ec- lladoli". Qu .. r1arán Jibrp!II IO!ll a bordo del a vión sini r s-
tolo, de Frederi"h Knot. <lías ~} rl P noviembre. y 11 y25 mos nuestro sentido pésa- trado ere n dos t.uristas 
lo «tu •• ice la crítica de did ~mbre. me. nort r:a me rícan os. 

d.a~:°clcw:~~:te -1.'13 vicia Diecinueve desapa-
-En funciones de tdrde y no Opt+lca MO N CA R recidos en un cho-.(;he y coa la rome;)¡ a "La vida 

.Ie ci"lda cual" se rreser;¡ ó ayer que de buques 
E:n ",1 Oran I'eatro Nacional la 
excel~nte campañí a d e come- rl L t f· ,. t d I PUéRTO ESPAÑA(Trí
dí as que encabez<ln PppitaM ar- E' anzaro e .na u a e a nidad) _ - S e ha enviado 
tín y Manu f' 1 de Sabatini, pu - c. I por cable al Ministerio de 
oiéndose afirmar que el éxi to 'opa InlU ar 
alc¡)nzado fu e verdaderam¡, nte Transporte británico un 
extraordinario, tl:!ntü por "3 ca- V·' I A ·f 2 1 infurme sobre el hundi-
lidad de la o hra el egi da pllra enclo a rree. e por - mi e nto del m e r ca nte in-
el debot como p'-' r la irreprn- , . 'G l ' l' 
chabJe interpretación de los que Clásico enruentro <le K. O. Y rozó la pu prta enemiga ma lo. g .es· eo,ogls t", a mIs-
en el !a tomarO 'l D(jrte, i ' tere~"' te ha-t'! el ¡in¡¡1. pr)f- g ,á <l cl ose pi gol con cuatro cór- mo tic>m p'o qu í' s e ha de-

Pe¡¡ita Martín y Manuel de que si el Lanzarole llevó la ini· ners cl)n~ ec lltjvos lanzados fue- sistido de la búsqueda de 
S"batini hiciewn , un " v"?z má" . • iil liva du rante gran PIPte del ra inexpli cablem ente, lo~ 19 mi €' mh ro-: dI" IR tri
galarlesllsexcepciel1al f:s ru'l- pn cllpnho. el \rrer ife no se C?menzó el pltrtido co.n in· pulación, QGe d ,: sí'loare
lidadf's "rt.~ticas, mllg-! iflca' l amilanó y hasta el último mi- certldl~m!:H e, a b~se de J."PgO rieron (l¡ ir 3 '~ (1 pi,rue el 
mente st'cundéldos por los de- nuto se movió con eiltusiasmo en la IJ ,:rra de nadl p, con ligero , ,'1 

domini o del Arrecife, pr(lh ~ ble- i ba rc (" d"s;->ues dI" chocar. 

S .• I f • mente Ile r la ayuda del vier:!O , I con el tran~Doltf' rle bau-
erVICIO te e, onlco S!II peligro pala ninguna porte- J xila. "~tln R;ncpss"_ 

••• 1J<l. fl lles en la zona de lo,"bac 
(Vié:r:e de primera página) \ "s'> h tbía mucha energía en I DrSDI

L 
lfGUISr a m DOS bandos. y cuando 108 t t 

e~ cualqu,ie~ momento del día o de .Ia noche les p"r- atacantes lehllyen el buito, la !.....____ _ ___ --.; 
mlte un rapldo CO 'i tacto con la capital de la Provin-Ilab~r de atráK e~ ba~tanteex- Por fallecimi('nlo del 
cia. Nosolros aquí en cambio hemos de f>sperflr a pedlta . Alos~OmJnulosfuee~- familiardeurú del"'sac-
que amane.zca. el dla, para reanud'lf nuestra conf'Xton caD", maledal y moral, apagó tores del cua riro artístico 

!' .. I pulsado MarCIal y este "h andl- v 

telecomumr.ahva con el mundo. Y esto eSTá bIen que a ICJs amarillos y en uno ::le 108 "Dr- A1fon~o Sdnola", las 
ocurriera en el Arrecife apagado y f'~tático de hace: avancp~.la " zar()ti8tfls. fAllo ce· funcione~dez;:\rzuela anUfl
veinte afias pero no e;, U:1a pob'ac ión Que ofTf'ce ya: de 8 Miguel y éote a Fuen!~s ,CI'adas para el p"'sado sa'-'. _.. - , que marca con toda tranqulll ,,-
una espléndl,1a re"l!tdad Indu~trJ!l1 que. en un fnturo liad a lo ' 41 min .. to~. antfll " bario y domin,!o s('- cel~-
próximo. p0dría co !oC3rnos en un destacado plano imoasibili I rl de Rorges que brarán el 24 y 25 próximos 
de importancia, 00 solamente en el reducido ámbito p-tuvo todo.elen~uentr<l clava> 
del Archipiélaao sino tamhién tn el más ampJj , . (lo a lA car!'lntena. !'e ~ecupe-

. ....'. _ O mar ra ell\rrpclfe y 11.1 lermlniHE'11 
co de la Industria naCIOnal espano~a. (Pasa a sfgundapáglna) EL BAILE 



COSAS DE LA VIDA 
En un huevo de gallina, dOI 

El extraño caso se ha registrado en Arrecife 

En el gallinero que en I había otro de pequeñas di
Arrecife posee el estudiante mensiones, poco menos que 
de Bachillerato don JoséMe- un huevo de paloma, que 
dina Voltes, se ha dado el contenia clara y galladura. 
siguiente extraño caso: Una 
de sus aves ha puesto un 
huevo de tamaño y aspecto 
absolutamente normales, pe
ra al ser roto-para freir
en el borde de la sartén, se 
descubrió que en su interior 

Hemos interrogado a va
rios aficionados a avicultu
ra y personal técnico, y too 
dos coinciden en afirmar que 
el caso es muy curioso y ex
traño. 

MARTEi, 19 DE JULIO DE 1955 

El U. D. Las Palmas ... 
(Viene de tercera página) 

por no haber segtrido al dos. 
pie de la letra sus consigo El jugador fué sometido 
naC:j o al árbitro, parcial, entonces a expediente dis
cuando no al manoseado ciplinario, imponiéndose
tópico de "la mala suer- le una sanción que le ill
te". habilitaba para actuar duo 

Finalmente el "caso" rante 3 años, y percatado, 
Torres. Todos conocemos seguramente, e 1 m ed io 
que el jugador amarillo se amarillo de que transcu
negó a desplazarse a Bar- rrido ese lapso de tiempo 
celona para el partido de su estrella estaría ya eclip
Copa con e 1 Valencia, sada.lo mejor era in!t:n
cuando Id aportación de tar poner remedio a su 
su conCurso era vital para agónico mal. ¿Cómo? Una 

Pone verdes a trescientos bañistas de una el Club, alegando una do· carta poáría ser la solu-
.. 'bl' lencia inexistente, según ción. Efectivamente, To-piSCina pu Ica c~rtificaron los doctores rres, escribió una carta 

GLENSIDE(Peosilva- ; zó al agua por encima de que le reconocieron. La que -¿no seríh redac~da 
nia, Estados Unidos).-.La Ila alambrada de la. pisci- razón fué, amigos, que por por la propIa Direclivéi1~ 
venganza de un irascible na una bomba de IInta, y una vez la Directiva no I dirigida al pre~Í<h ,; .\:' , y 
ní.ñu de diez añes puso ,1 las 300 personas que es- accedió. sin , que le fUf'se fu é, además, publicada 
verdes a los descui?a~os taban .!J.añándose queda- firmado un comprobante, por la Prensa. Indignnte, 
bañistas de un,3 pl~('HH! Ton temdas de verde en a la solicitud de anticipo 'amigos. El Torres apéitíco 
P, ública. El niño, a quien I forma que acredita la bue- formulada por Torres a de tantas tardes. el TOH€S 
s e pl"nhibió la entrada en na calidad de aquella tin- cuenta de la prima de fi. de los "estados depresi-
t;l, recinto por n? ~er veci· ! tao chaje de la próxima tem- vos" en visperas, de par-
no de esta localIdad, Jan· parada, a cuyos requeri. ' tidos d e transcendencIa 

M I I I d mientos había venido tran- para el club, el hombre 
a asunto para os a rones sigiendo en otras oca~io_ que fué ~j~mpre el prime-

BRUSELAS.- Los ser-¡ una de estas cápsulas, las nes en que el jugador so- ro en eXIgIr y Que con su 
vicios de la Policía belg:a ~ suelas de sus zapatos per- licitó idénticos favores. La antideportivo procedE':' ha 
han ideadQ unas cápsul"s ',' manecen radiactivas du- \'erdad quedó con tal mo- ocasionado graves tras
de cloruro de rubidium 86 rante cerca de cuatro me· tivo, .inevitablemente, al tornos al U. D, Las Pal
radiadivo, destinadas a ses. Entonces sólo se ne- desnuda, porque había mas, pretende hacernos 
ser colocadas en los luga- cesita emplear un conta- (;jue dar alguna eXPlica-1 comulgar con ruedas de 
res qul' podrían despertar dor Geiger para detectar ción al aficionado canario molino, cantándonos a lo 
la codicia de los ladrones. al ladrón. del que sólo se acordaba pindárico su probado amo!' 
Si alguno dE' ellos pi<id la Directiva Saliente para' a los coiores cahal'io,· , tn 

b formularle peticiones de prueba del cual se ofuta-Un ministro danés cobra menos que un asurero donativos para ayudétr a ba a fichar por 50000 pe-
de Chicago superar las eternas dificlJJ· setas menos, que SlHHiDe

tades económicas del club I mos serían lds que ya le 
CHICAGO.-- El primer la limpieza de Chic:ago Para lo demás nada. habían adelantado, CillO-

ministro de Dinamarca. por fec?ger b~s~ra'·. Por eso dió' a conocer : que esperando que 10 Di
Hans Christian Hansen, ,EI,PrJmer mInistro y su también, que Torres habIa I rectiva reconociera S p 1.:a
ha revelado que su cargo seqUIto regresan, de San I venido sufriendo "estados crificio y le aumentara 
le r~porta solamente cinco Franci~c?, despues de ha- depresivos". cada v,,"z que más adelante, si lo (on~i
mil dólares al año. U~. fo· b~r aSIstido a las .ceremo- el partido a ' cel~brar era dera~a élcreed.or ~e ('!l~, 
tÓ~fllfo de prensa rePJlEó:lmas conmemorahvas del de transceodencw . y aue. la prlma de fIcha] ,:, "; ." 
"Pues cobra usted lo mis- déci~o anive.rsario de las daba "milagrosamente" DirecHva accedió, señef(,s 
mo que un empleado dt NaCIOnes UOldas. ¡curadO a! aplirár"<'h' t'n Ya ver" ustedfS lo_~llf~ 

flESIOS DE LO VEnDIMIO 
Sociedad EL PORVEOIR de Son Bartolomé 

Los días 22, 23,24 Y 25, amenizadas por 
una afamada orquesta, con la interven
ción de DOS VOCALISTASde Las Palmas 

En la noche del 24 será elegIda la Rei
na de la Sociedad 1955. 

NOTA.-Durante esos días la empresa ·'GiI. 
dez" establecerá un servicio especial de dutobu-
,ses. 

antibiótico terriblemente ¡lOgra una c~rhta pl~mdf-
I eficaz para su m,inad o or· ra, r('.,C? ct8oa qUlZas de 
. ganismo: "La pPsI?tin(l" comúr, acuerdo por 111~ 
I A Torres, se le h :; rían partes El precedente r.s1a 
adelantos por 8ervido~ fu· 5entaco, y la puerta abler
turos; a otros no se les ta para que conHnú~n pro
había !!atisfecho. en cam- duciéndo!>e lamentables 
bio, servicios ya pr~sta- casos análogos ... 

----------------------------------
Pa.ta para .opa, maltcas: 

«ITALICA»-"LA ESTRELLA" 
Excelente calidad y pre.entación 
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